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Resumen
Este artículo es resultado de una investigación que se planteó como objetivo elaborar un estado del
arte sobre la producción de conocimiento científico en torno a la enseñanza/aprendizaje de la educación física en el contexto iberoamericano, entre los años 2005 y 2016. La primera parte presenta la metodología. Se realizó una búsqueda de la producción científica en diferentes bases de datos
mediante frases compuestas por palabras clave; se aplicaron criterios de inclusión restringiendo la
búsqueda a los idiomas español, inglés y portugués y al periodo comprendido entre los años 2005 y
2016. Los artículos científicos seleccionados se sometieron a una matriz de análisis categorial para el
correspondiente proceso interpretativo. En la segunda parte, se presentan los resultados. En cuanto
a las concepciones de la educación física, se evidenció principalmente una inclinación favorable hacia
las tendencias sociomotricidad y actividad física y salud y algunas detracciones frente a la tendencia
físico-deportiva. En lo referente a cómo se producen los procesos de enseñanza/aprendizaje, se destaca la evolución hacia los modelos constructivistas. Los hallazgos permiten evidenciar el fortalecimiento de algunas concepciones de la educación física (incluyendo la psico-motricidad y habilidades
motrices básicas y la expresión corporal) que toman más fuerza en el contexto Iberoamericano, al
igual que la apertura de la asignatura hacia modelos pedagógicos que brindan mayor protagonismo a
los estudiantes en el proceso de enseñanza/aprendizaje.
Palabras clave: educación física; didáctica; aprendizaje; enseñanza; tendencias de la educación física;
corrientes pedagógicas; modelos pedagógicos
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Abstract
This article is the result of a research aimed at elaborating a state of the art of the production of scientific knowledge about the teaching/learning of physical education in the Ibero-American context between the years 2005 and 2016. The first part presents the methodology used. A search of the scientific production in different databases was made through phrases consisting of keywords; inclusion
criteria were applied, restricting the search to the Spanish, English and Portuguese languages and to
the period between 2005 and 2016. The scientific articles selected were submitted to a categorical
analysis matrix for the corresponding interpretative process. The second part presents the results of
the research. Regarding the conceptions of physical education, we discovered a favorable inclination
towards sociomotricity and physical activity and health tendencies, as well as some detraction against
the physical-sportive trend. As to the teaching/learning processes, results show a particular evolution
towards constructivist models. The findings are proof of the strengthening of some conceptions of
physical education (including psycho-motor and basic motor skills and corporal expression) that are
gaining momentum in the Ibero-American context, as well as the opening of the subject towards pedagogical models that grant greater importance for students in the teaching/learning process.

Resumo

Keywords: physical education; didactics; learning; teaching; trends in physical education; pedagogical currents; pedagogical models

Este artigo é resultado de uma pesquisa que visou elaborar um estado da arte sobre a produção de
conhecimento cientifico em relação com o ensino/aprendizagem da educação física no contexto ibero-americano, entre os anos 2005 e 2016. A primeira parte apresenta a metodologia. Realizou-se uma
busca da produção cientifica em diversas bases de dados por meio de frases compostas por palavras
chave; aplicaram-se critérios de inclusão restringindo a busca só nas línguas espanhola, inglesa e
portuguesa, e no período entre os anos 2005 e 2016. Os artigos científicos selecionados foram sometidos a uma matriz de análise categorial para o processo interpretativo. Na segunda parte, apresentam-se os resultados. Sobre as concepções da educação física, é evidente uma inclinação favorável
para as tendências sociomotricidade e atividade física e saúde e algumas detrações frente à tendência
físico-esportiva. Em relação com a produção dos processos de ensino/aprendizagem, assinala-se a
evolução para os modelos construtivistas. As descobertas permitem evidenciar o fortalecimento de
algumas concepções da educação física (incluindo a psicomotricidade, habilidades motrizes básicas
e a expressão corporal) que são evidentes no contexto ibero-americano, assim como a apertura da
disciplina para os modelos pedagógicos que oferecem maior participação dos estudantes no processo
de ensino/aprendizagem.
Palavras chave: educação física; didática; aprendizagem; ensino; tendências na educação física; correntes pedagógicas; modelos pedagógicos
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INTRODUCCIÓN
En la actualidad, abordar la didáctica de la educación
física, convoca de manera sistemática a repensar todos
los elementos que constituyen la propuesta de educar
desde esta disciplina; para ello es necesario retomar
los componentes del currículo, el cual, según De Zubiría (2000), “es la caracterización de los propósitos, los
contenidos, la secuenciación, el método, los recursos
didácticos y la evaluación. Cada uno de estos elementos resuelve una pregunta pedagógica diferente, pero
interrelacionada con las demás” (p. 17).
La educación dispone de una variedad de vertientes que
postulan una u otra forma como el mejor camino para
concretar ese currículo y para desarrollar los procesos
de enseñanza/aprendizaje; Not (1983) destaca cómo
desde el siglo xviii se han visto enfrentadas dos corrientes pedagógicas: la heteroestructurante y la autoestructurante, la primera enmarcada en el método tradicional;
la segunda, se orienta hacia lo opuesto defendiendo la
tesis de que el alumno mismo construye y determina
su propia formación. En medio de estas dos posturas
aparece la interestructuración, la cual reconoce a un
estudiante activo en la producción de sus saberes, la
importancia de su rol y lo trascendental del contexto
(De Zubiría, 2006)

Estas corrientes pedagógicas están rodeadas y permeadas por teorías sociológicas, psicológicas (conductuales,
cognitivas y constructivistas) y antropológicas que plantean un ideal de hombre y sociedad que la educación
debe contribuir a formar (De Zubiría, 2000) y se plasman a través de modelos pedagógicos (Flórez, 2002).

La educación física no es ajena a esta multiplicidad de
corrientes, teorías y modelos pedagógicos; el desarrollo
de sus procesos de enseñanza/aprendizaje se ha visto
influenciado por estas y estos desde los postulados de
Mercurialis, Rousseau, Basedow, Pestalozzi, Muths, y
de las escuelas gimnásticas alemana, sueca y francesa
(Blázquez, 2001); hasta las tendencias actuales de la
disciplina, como la físico-deportiva, la psicomotriz, la
expresión corporal, la sociomotricidad, actividad física
y salud, actividades en la naturaleza, y la tendencia alternativa (Zagalaz, 2001; Blázquez, 2001; Contreras 1998;
Camacho, 2003); abriendo la posibilidad a un sinnúmero
de opciones didácticas y a la aplicación de múltiples
estilos de enseñanza (Mosston y Ashworth, 1993).
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Ante este polifacético panorama pedagógico y curricular,
la didáctica de la educación física, cuyo campo de estudio
“está constituido por el conjunto de elementos que conforman el proceso de enseñanza/aprendizaje, así como
los contextos en los que el mismo se da en referencia a las
conductas motrices de relevancia educativa” (Contreras,
1998, p. 40) ha permanecido sujeto, al igual que la propia
disciplina, al devenir y a los cambios impuestos por la
cultura y las tendencias del momento; en este contexto
de pluralidad de corrientes, teorías, modelos y apuestas
pedagógicas que permean la educación física. El presente
estudio estableció como objetivo elaborar un estado
del arte sobre la producción de conocimiento científico
en torno a la enseñanza/aprendizaje de la educación
física en el contexto iberoamericano entre 2005 y 2016;
para, de esta manera definir y caracterizar el contexto
curricular actual de esta disciplina reconociendo sus
propósitos, sus contenidos y estrategias de formación.

METODOLOGÍA

El estudio se enmarcó en el paradigma histórico hermenéutico, se utilizó como estrategia el estado de
arte y como técnica el análisis documental (Galeano,
2007); se realizó una búsqueda de artículos científicos
y tesis doctorales en las bases de datos Redalyc, Scielo,
Ebsco host, Proquest Education Journals y Dialnet; la
citada búsqueda se centró en artículos científicos y
tesis doctorales haciendo uso del descriptor booleano
“AND”, se utilizaron frases compuestas elaboradas
de acuerdo con el tesauro de la Unesco: “Enseñanza
AND Educación Física” y “Aprendizaje AND Educación
Física”; la búsqueda se restringió a los idiomas español, portugués e inglés (Ensino AND educação física,
aprendizagem AND educação física; Teaching AND
physycal Education, Learning AND Physical education)
y a la producción científica publicada entre 2005 y
2016. Para la selección final de los artículos se valoró el
factor de impacto de las revistas en las que estos fueron
publicados, utilizando el Scimago Journal Rank (sjr);
los artículos correspondientes a revistas no indexadas
allí fueron excluidos. Por último, se seleccionaron 62
artículos que se organizaron y codificaron a través de
una ficha bibliográfica, la información contenida en los
documentos se sistematizó en una matriz de Excel a
partir de tres categorías establecidas con anterioridad:
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definición; educación física, enseña y/o aprendizaje,
finalidad; proceso de enseñanza/aprendizaje de la
educación física y la metodología.

RESULTADOS

¿Qué es? Concepciones de la educación física (EF)
y para qué. Finalidades y propósitos de sus procesos
de enseñanza/aprendizaje
Tendencia sociomotricidad

En el marco de esta tendencia, se reconoce en el uso de
las prácticas corporales (capoeira) en las clases de ef
una importante herramienta para rescatar manifestaciones culturales y reconocer el devenir cultural y político
de su país (Brasil) (Da Costa, 2011); utilizando la ef
para estudiar la cultura corporal (Rozengardt, 2005),
sus aspectos históricos, sociológicos, antropológicos,
pedagógicos (Romero, 2007; Cuevas, Pastor, González y
Gil, 2010); psicológicos, convivenciales (Capllonch et al.,
citados por Capllonch y Figueras, 2012); la resolución
de conflictos (Velásquez, Fraile y López, 2014; Velázquez
et al., 2007; López, 2012; Sevil et al., 2015; Madrigal
y Urrego, 2013; Gómez, 2005; Fernández et al., 2012;
Poblete y Gamboa, 2013; López y Gea, 2010; Baena,
Granero, Sánchez y Martínez, 2014 Molina y Antolin,
2008; Cárcamo, 2012); sin dejar de lado la inclusión de
personas en condición de discapacidad (Robles, 2006;
Fernández et al., 2012; Baena, Granero, Sánchez y Martínez, 2014 Molina y Antolín, 2008; Cárcamo, 2012).
Tendencia actividad física (af) y salud
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En cuanto a esta tendencia, se evidencia la importancia
de la educación física como asignatura y disciplina que
establece los lineamientos, contenidos y métodos para
la AF (Reynaga, Landeros, Alonso y García, 2013), puesto
que se le otorga el papel de proveedora (Gutiérrez, Ruiz y
López, 2011), para la adopción de estilos de vida saludable en los jóvenes, por ser una etapa clave en la adopción
y afianzamiento de hábitos. Por otro lado, se le asigna un
rol fundamental al docente como facilitador o promotor
de prácticas asertivas (Sevil et al., 2015; Moreno, Sicilia,
Martínez y Alonso, 2008; Palao y Hernández, 2012;
Baena y Granero 2015; Gutiérrez, Ruiz y López, 2011;
Poblete y Gamboa, 2013; Ramírez, Mayorga y Cocca,
2014; Cuevas, García y Contreras, 2013; Monguillot,
González, Guitert y Zurita, 2014; Castro, 2015; Pastor,
2007; Campos, Ries y Del Castillo, 2011).

Tendencia físico-deportiva

Según Valera, Ureña, Ruiz y Alarcón (2010) actualmente
la integración del deporte como contenido curricular
de la EF (Delgado, citado por Poblete y Gamboa, 2013)
es muy marcada, tanto en la educación primaria, con
una orientación lúdico-recreativa (Cechini, Fernández,
González y Cechini, 2013; Velásquez, Fraile y López,
2014); como en la educación secundaria con más perfeccionamiento orientado hacia el desarrollo de capacidades físicas y habilidades específicas para cada
deporte (Gómez et al., 2008; Lopes, 2014; Feu, Ibáñez y
Gozalo, 2010). Los deportes que más se utilizan dentro
de esta tendencia son los colectivos, preferiblemente
los de invasión (Valera et al., 2010; Robles, Giménez
y Abad, 2011; Otero, Carmona, Abornoz, Calvo y Díaz,
2014), encontrándose entre los más frecuentemente
abordados, por lo menos en España, el balonmano, el
baloncesto, el hockey, el fútbol y el fútbol sala.

La tendencia físico-deportiva no es muy bien aceptada
por numerosos estudiosos, quienes reclaman no asignar
a la ef funciones complementarias que no puede cumplir, siendo ilógico y estando demostrado que con dos
horas semanales de EF no se puedan proporcionar los
niveles de rendimiento que exige el deporte competitivo
(Pastor, 2007). Así las cosas, López y Gea (2010) plantean que existen dos formas de entender y practicar la
ef, una orientada al rendimiento y otra a la participación,
situación que deriva en múltiples consecuencias a nivel
curricular (contenidos, objetivos, metodologías, evaluación, etc.) que para el caso del rendimiento se inclina
hacia un currículo por objetivos, con una metodología
directiva que organiza el trabajo por grupos de élite
motriz, y en cuya evaluación predomina la utilización
de test de condición física y en pruebas de habilidades
motrices y deportivas que dependen de ejecuciones
técnicas determinadas.
Tendencia psicomotricidad y habilidades motrices básicas

La tendencia psicomotricidad en ef tiene sus raíces
en los postulados de Le Boulch (Pastor, 2007) sobre el
cuerpo, su imagen y percepción y que según Contreras
(1998) se relaciona íntimamente con los bloques de
contenidos del cuerpo, sus habilidades y destrezas.
Gómez, Jiménez y Sánchez (2015) resaltan en su estudio,
cómo centrándose en la ejecución y organización de
tareas motrices, la ef aporta al desarrollo de la autonomía y a la iniciativa personal; por su parte Madrigal y
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Urrego (2013) reconocen la relación entre el desarrollo
motor y el desarrollo cognitivo afirmando que la ef contribuye desde la motricidad al desarrollo integral de los
jóvenes (Velásquez, Fraile y López, 2014; Van der Kamp,
Duivenvoorden, Kok y Van Hilvoorde, 2015; Cecchini,
Fernández, Pallasa y Cecchini, 2012; Fernández, 2008;
Gómez et al., 2008; López, 2008; Viciana, Mayorga y
Cocca, 2013). Del mismo modo, Pastor (2007, citando
a Le Boulch) resalta el movimiento como el principal
medio de educación destacando las relaciones cuerpomovimiento acción y cuerpo-movimiento-conducta y
fija (apoyado en Basquin) tres componentes dentro de
la acción motriz: el esquema corporal, la representación
psíquica del cuerpo y las experiencias afectivas del
cuerpo; de este modo, en su estudio, Pastor (2007) anota
que la EF no se puede abordar exclusivamente desde el
plano motor; al intervenir es necesario tener en cuenta
tanto la intención del proceso como la acción motriz
para su desarrollo; en ese momento entran en juego el
desarrollo psicológico, las funciones neuromotrices y las
psíquicas, las capacidades mentales (análisis, síntesis,
abstracción, simbolización, etc.) y lo corporal como
medio para relacionarse con el mundo.
Tendencia expresión corporal

Poblete y Gamboa (2013) reconocen dentro de su estudio
la teoría expresiva como una de las teorías implícitas en
ef, en este contexto Gómez et al. (2008) plantean en su
estudio la posibilidad de otorgarle un lugar prioritario
a las situaciones expresivas de carácter comunicativo
por medio del cuerpo y el movimiento del estudiante.
Estas situaciones expresivas se constituyen en una
opción didáctica para el desarrollo de los procesos de
enseñanza/aprendizaje, considerando las necesidades
particulares del género masculino y femenino (Sevil
et al., 2015)
El panorama descrito evidencia la necesidad de que los
docentes de ef sean competentes para el desarrollo de
estas situaciones expresivas; al respecto, el estudio de
Campos et al. (2011) precisa cómo trabajar la expresión
corporal es la segunda competencia más valorada por los
egresados maestros en ef de la Universidad de Sevilla.
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¿Cómo?: se refiere particularmente a la manera como
se producen o realizan los procesos de enseñanza/
aprendizaje de la Educación Física
Corriente heteroestructurante, pedagogía
tradicional y conductismo en la educación física

En los documentos hallados se evidencia la corriente
heteroestructurante y el modelo tradicional en las
clases de ef; sobre todo en contextos donde la tendencia deportivista ocupa un lugar de preponderancia
(López y Gea, 2010). Lo anterior se manifiesta en varios
estudios donde se observa un débil estímulo por parte
del docente en la capacidad creativa (Cárdenas, 2005,
Gréhaigne y Godbout, 1997; Thorpe 1992, citados por
Robles et al., 2011) y crítica del estudiante (Velásquez
et al., 2007), además Robles et al. (2011) anotan que en
el afán de conseguir la asimilación de gestos técnicos,
la metodología tradicional es una constante, con actividades repetitivas y descontextualizadas (Valera et al.,
2010; Calderón, Martínez y Hastie, 2013).
Corriente autoestructurante y escuela
activa en la educación física

Gómez et al. (2015) sostiene que las intervenciones
docentes que promueven la autonomía (Baena y Granero, 2015) y la toma de decisiones obtienen mejores
resultados en el desarrollo de habilidades motoras,
práctica de actividad física, reducción de la desmotivación y del aburrimiento, aumento en los niveles de
satisfacción, responsabilidad y aprendizaje adquirido
(Hastie, Rudisill, y Wadsworth; Moreno, Parra y González-Cutre; Méndez, Cecchini, Fernández y González;
Calderón, Martínez y Hastie; Gordon; Llopis et al.;
Pascual et al.; Calderón, Martínez y Martínez; Lorente;
citados por Gómez, Jiménez y Sánchez, 2015).

En ese mismo sentido trabajos como los de Gutiérrez
et al. (2011), y Ruiz y Piéron (2013) ratifican la importancia de la orientación hacia metas de maestría (orientadas hacia la tarea) las cuales mejoran los niveles de
motivación y autodeterminación puesto que los sujetos
juzgan su nivel de capacidad a partir de un proceso de
comparación con ellos mismos, mientras que cuando la
meta es de competitividad, los individuos juzgan si son o
no competentes, comparándose con los demás (Cervelló,
Escartí y Balagué; Nicholls; Roberts y Treasure; citados
por Ruiz y Piéron, 2013, p. 237).
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Corriente interestructurante y modelos
constructivistas en la educación física

Calderón, Martínez y Hastie (2013) afirman que los
modelos de enseñanza aplicados en la EF han evolucionado de una tendencia magiocentrista a una que le da
más valor al estudiante, que lo insta a la resolución de
problemas, a la toma de decisiones y que promueve su
autonomía. En ese contexto aparecen diferentes modelos
entre los que los mismos autores destaca la educación
deportiva y la enseñanza comprensiva de los deportes
(Velázquez et al., 2007; Abad, Benito, Giménez y Robles,
2013; González, Gil, Contreras y Pastor, 2008; Alarcón
et al., 2011; Robles, Giménez y Abad, 2011; Clemente,
2014; Castro, 2015; Vera, 2010), aprendizaje cooperativo (López, 2012; Velázquez, Fraile y López, 2014;
Capllonch y Figueras, 2012; López, 2008), centrado en
valores y crítico (López, 2012; López y Gea, 2010).
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Estas corrientes interestructurantes y modelos constructivistas abren la posibilidad a la aplicación del juego
en las clases de ef y de la mano de este a la creatividad,
tal y como se evidencia en los estudios de Valero (2006),
Rozengardt (2005) y Cechini et al. (2012); además
promueven oportunidades de trabajo interdisciplinar,
enfoques de aprendizaje integrado y propuestas de
aprendizaje servicio (Del Valle, De la Vega y Rodríguez,
2015; Granero y Baena, 2015; Fernández, 2008; Coral
y Lleixà, 2014; Martínez de Ojeda, Calderón y Campos,
2012; Corbatón et al., 2015); resaltándose también una
presencia importante de metodologías fundamentadas
en la orientación hacia la tarea y las metas de logro
(Gómez, Jiménez y Sánchez, 2015; Cuevas et al., 2010;
Navas, Soriano y Holgado, 2006; Cuevas, García y Contreras, 2013; Baena, Granero, Gómez y Abraldes, 2014;
Moreno, Vera y Cervello, 2009). En esa misma línea, estudios como los de Baena et al. (2014); Palao y Hernández
(2012); Sevil et al. (2015); Cea, Véliz, Aravena y Maureira
(2014); Cechini et al. (2013); Vera, Moreno y Moreno
(2009), y Gutiérrez y López (2011) evidencian los
beneficios de teorías como la de la autodeterminación,
las necesidades básicas y la cesión de responsabilidad.

CONCLUSIONES

Los hallazgos del presente estudio permiten evidenciar
que tendencias de la ef como sociomotricidad, actividad
física y salud toman fuerza exponiéndolas como las más
adecuadas ante las limitaciones y desorientaciones de

tendencias como la físico-deportiva y la de expresión
corporal; la fuerte presencia de estas tendencias en la
producción científica pone sobre la mesa concepciones
que tienen más prioridad en el aspecto humano que en el
técnico, que reconocen el cuerpo y el movimiento como
actores indispensables en procesos de comunicación,
interacción y transformación social.

Se muestra el modelo constructivista e interestructurante en ef como una posibilidad didáctica que está
sobresaliendo y dejando atrás las corrientes heteroestructurantes, relegándolas prácticamente a una
instrucción técnica fuera de contexto y realidad de juego
en el marco de la tendencia deportivista. En detrimento
de esas metodologías jerarquizadas y autoritarias, se
observa el surgimiento de propuestas en torno a un rol
del maestro como mediador y a favor del aprendizaje
cooperativo y dialógico, del incremento de la motivación
mediante la autodeterminación y las metas orientadas a
la tarea y no al ego; una ef cuyos procesos de enseñanza/
aprendizaje parten de la cesión de responsabilidad, los
valores, el pensamiento crítico, las habilidades interpersonales y el trabajo interdisciplinar, todo esto con
influencia en lo cognitivo, lo social y lo afectivo.
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